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Queridos amigos y amigas:
Es necesario detenernos un momento y pensar en todo el camino recorrido
este 2018, un año de cumplimientos, de resultados y de consolidar cambios
que organizacionalmente fueron necesarios.
Para nosotros la movilización comunitaria, el empoderamiento de los actores
locales en la prevención de la separación familiar ha sido clave. El ampliar
la atención a varios tipos de familia a través del acompañamiento familiar
significó que muchos niños, niñas y adolescentes no ingresen a acogimiento
institucional y los que necesariamente lo requerían garantizamos su
desarrollo integral e individual y promovimos la reinserción a su familia.
Hoy en día los niños, niñas y adolescentes del Programa Esmeraldas viven
en Casas en Comunidad, en su propio espacio en donde se vinculan con
otras personas tal como lo hace cualquier niño y niña de nuestro país. Para
nosotros, lo más importante es que ellos ejerzan sus derechos de la manera
más natural posible. Este cambio continuará en cada una de las provincias
en donde Aldeas Infantiles SOS Ecuador tienen sus programas de atención.
Es importante también el fortalecimiento y la articulación de gestión que
realizamos con el Estado y organizaciones de la sociedad civil, en conjunto
desarrollamos acciones para superar las dificultades que tiene la infancia en
especial por los niños y niñas que no ejercen su derecho a vivir en familia.
Junto a un importante artista ecuatoriano Israel Brito relatamos
musicalmente el camino recorrido, esta es una de las experiencias más
sensibles y emotivas que pudimos compartir con ustedes, “Eres Tú” es en
resumen el significado de cada uno de los niños, niñas y adolescentes que
tienen la posibilidad de volver o vivir en una familia pero lo más importante
en un familia libre de violencia.
Para nuestros “Amigos y Amigas SOS” nuestro reconocimiento, un sentido
agradecimiento por acompañarnos durante muchos años en esta cruzada,
sin su soporte, apoyo, comprensión y participación difícilmente podríamos
estar en estos niveles de desarrollo. Esperamos seguir contando de forma
permanente y desinteresada de su amistad.
Para el año 2019 tenemos la convicción y la certeza de que seguiremos
por este camino de desarrollo y superación, y lo haremos de su mano. De
todos quienes hacemos Aldeas Infantiles SOS Ecuador nuestro sincero
agradecimiento.
Gontran Pelissier
Director Nacional
Aldeas Infantiles SOS Ecuador
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Evitamos que los niños pierdan el
cuidado de sus familias
¿Cómo? Desplegándonos en comunidades en situación de vulnerabilidad a
causa de la violencia. Construimos junto a las familias, líderes comunitarios y
entidades del sistema de protección una red participativa, en la cual madres y
padres adquieren destrezas para cuidar de sus hijos; los líderes comunitarios
aprenden a articular y difundir las rutas y protocolos de protección infantil y
familiar; y las entidades del sistema de protección se comprometen aún más
con la seguridad de niños, niñas y adolescentes.

Los líderes comunitarios se convierten
en activistas por la niñez
Como parte esencial de nuestras acciones de prevención en comunidades en
situación de vulnerabilidad, está la tarea de formar a líderes comunitarios en
temas como: derechos humanos, rutas de protección, autoestima y desarrollo
comunitario, violencia intrafamiliar, buen trato, crianza positiva, liderazgo,
veedurías ciudadanas, y elaboración y ejecución de planes de desarrollo.
Ellos y ellas nos permiten mejorar la convivencia familiar y comunitaria en pro
de los derechos de los niños.

Somos parte de las principales
redes de protección en Ecuador
En seis provincias del país trabajamos continuamente: En Portoviejo, con
la Red Cantonal de Coordinación Interinstitucional para la Protección de los
Derechos de la Niñez y Adolescencia (Pedernales); En Esmeraldas, con la
Mesa Interinstitucional de la Niñez; En Cuenca, con el Sistema Comunitario
de Protección de Derechos (Sayausí) y la Mesa de análisis y canalización
de casos (Gualaceo); En Ibarra, con el Sistema de Protección de Derechos
(Alpachaca); En Quito, con la Mesa de Canalización de casos; Y en Guayaquil
difundimos de forma permanente en las comunidades las redes de protección
más cercanas a las familias.

¿Qué hacemos para que los niños
regresen a sus hogares?
Una vez que acogemos temporalmente a los niños y atendemos todas
sus necesidades, localizamos a la familia y a través de formación continua
desarrollamos sus habilidades como cuidadores, su capacidad de acceder a
recursos y servicios, de resolver conflictos, de implementar técnicas de buen trato
y disciplina positiva, y de conseguir un trabajo o fuentes de ingresos. En ciertos
casos, la reinserción se realiza con la familia ampliada (abuelos, tíos, hermanos,
etc.) Despúes, mantenemos un seguimiento continuo para asegurarnos de que
los niños ejerzan todos sus derechos cuando ya regresan a su hogar.
Aldeas Infantiles SOS Ecuador
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Vivir en Familia

¿Por qué es tan
importante tener
normas al cuidar de
los niños?
Imagina por un instante que vas conduciendo por una
ciudad sin señales de tránsito, sin ninguna señal que te
oriente si corres peligro, si hay riesgo de dañar a alguien
en el trayecto o si por el contrario todo va bien. Las
señales de tránsito son las que nos indican y aseguran
la conducción.
En la crianza, las normas, los límites y el desarrollo
de la disciplina son estos elementos que dan a niños,
niñas y adolescentes seguridad y protección, es su
derecho porque garantizan un entorno propicio para su
desarrollo pleno y específicamente aseguran:
•

Su salud física: generan hábitos saludables
de alimentación, acceso a actividades físicas de
acuerdo a su edad, controles continuos sobre el
estado de su salud, descanso, recreación, etc.

•

Su autonomía afectiva: brindan seguridad,
permiten los errores, celebra los aciertos, permite la
separación (importante para la autonomía).

•

Su integración social: respeta sus derechos
humanos, determina cuáles son las reglas de
convivencia y resuelven de forma no violenta los
conflictos.
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No obstante, ejercer procesos de disciplina positiva a
través de normas y límites, muchas veces genera una
primera reacción en los niños de enojo, por eso es
importante que las normas sean claras, explicadas y
consensuadas a través del diálogo.
La invitación es ir un paso más allá, implementar un
modelo educativo donde las normas y los límites se
establezcan con firmeza y afectividad, que generen
libertad bajo el reconocimiento de los derechos del
niño como del adulto, sus necesidades emocionales
y cuiden el vínculo afectivo en la familia. Un modelo
educativo inclusivo y participativo, que promueva en los
niños habilidades de vida que los haga sentir seguros y
reconocidos.

Elevamos nuestra Voz

Declarar el 2019 como el año por los niños privados del cuidado
familiar permitirá que las problemáticas que enfrenta la niñez
se visibilicen en los medios de comunicación y opinión pública,
principalmente promoverá en los Estados la responsabilidad de
actuar a través de políticas públicas.

Pedimos a las Naciones
Unidas que declare el
2019 como el año por
los niños privados del
cuidado familiar
Experiencias, puntos de vista e investigaciones
fueron compartidas del 25 al 27 de septiembre,
desde las organizaciones de la sociedad civil,
el sector académico y empresarial, instituciones
públicas y privadas, y personas que defienden los
derechos de la niñez y adolescencia, como parte del
primer Seminario Internacional de Acompañamiento
Familiar en el país que realizamos junto al apoyo
de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
Fue un espacio para debatir y reflexionar sobre las
políticas públicas y experiencias en América Latina
relacionadas al ejercicio real del derecho de los
niños, niñas y adolescentes a vivir en familia y en una
comunidad.
El Seminario Internacional: Las Familias
Primero, fue el medio para elaborar un manifiesto
nacional con el pedido a la Asamblea General de
Naciones Unidas para que declare al 2019 como el

año por los niños, niñas y adolescentes privados del
cuidado de su familia y emita una resolución hacia
los Estados para que se comprometan a prevenir la
separación familiar innecesaria.
El Seminario contó con tres momentos principales de
desarrollo: ponencias nacionales e internacionales,
paneles académicos y mesas de trabajo. Los aportes
de ponentes internacionales como Patricio Barriga y
Soledad Henríquez de Chile, especialistas en niñez
y adolescencia, así como de Aida López, docente
e investigadora de la Universidad de La Rioja de
España, permitieron la reflexión respecto a la mirada
hacia los equipos técnicos que acompañan familias,
así como un análisis situacional de las políticas
dirigidas a niñez y adolescencia en Latinoamérica.

Aldeas Infantiles SOS Ecuador
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HITOS
2018

1. Creamos la 1era. canción en el
país sobre el derecho de los niños
a crecer en una familia libre de
violencia y de regresar a su hogar
Contamos con la participación de nuestro
Embajador SOS Israel Brito, la comunidad
de la Isla Roberto Luis Cervantes en
Esmeraldas y los niños de nuestros
programas en comunidad y acogimiento
temporal.

2. Logramos que
adolescentes de
nuestros programas
accedan a Becas
internacionales

3. Generamos convenios con
universidades a nivel nacional
Para capacitar a las educadoras y
educadores, y también brindar nuevas
oportunidades de desarrollo a los jóvenes
de nuestros programas.

Gracias al apoyo de
Colegios del Mundo Unido
(UWC) adolescentes que
están en nuestro sistema
de acogimiento pueden
postularse a becas en 17
colegios distintos en 4
continentes; algunos de
ellos ya han logrado viajar
a países como Costa Rica
y obtener el Diploma del
Bachillerato Internacional,
como es el caso de Carlos
y Janet.

4. Creamos
guías de trabajo
nacionales
para capacitar
a trabajadores
sociales y otras
instituciones
en protección
de derechos de
niños, niñas y
adolescentes.

Guía para la aplicación de la ruta de análisis de
casos con enfoque de Derechos Humanos.

Metodología para la reinserción
familiar de niños, niñas y
adolescentes.
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Metodología de Acompañamiento
Familiar. Prevención de la
pérdida del cuidado familiar.

Metodología para el fortalecimiento
y el desarrollo de comunidades
protectoras para la prevención de la
separación familiar y la promoción
del derecho a vivir en familia.

10. Por las familias en Pedernales
unimos esfuerzos con Unicef
Existen todavía 368 familias afectadas
psicosocialmente tras el terremoto del
año 2016 en Pedernales, por eso unimos
esfuerzos con Unicef para intervenir la
zona con el afán de: generar líderes
comunitarios, fortalecer las capacidades
de cuidado de las familias, articular
esfuerzos con las redes de protección, y
empoderar a los niños y a sus entornos
familiares como gestores de su propio
desarrollo.

9 Profesionalización de las
educadoras y educadores
Quienes son los responsables del
cuidado directo de las niñas, niños y
adolescentes que se encuentran en
nuestro programa de acogimiento. Por
eso, los capacitamos continuamente
en: estrategias de protección infantil,
abogacía, participación, prevención,
desarrollo de capacidades,
comunicación, planificación y
monitoreo.

7. Presentamos la situación del
empleo juvenil en el Ecuador
En un panel entre Naciones Unidas y la
Organización Internacional del Trabajo en Nueva
York, para promover el acceso a oportunidades de
empleabilidad de los jóvenes sin cuidado familiar.

6. Somos parte de la Red Convivencia

8. Solicitamos a las Naciones
Unidas que declare el 2019 como
el año por los niños privados del
cuidado familiar
A través del seminario internacional “Las
Familias Primero”, iniciativa pionera en
Ecuador.

Somos parte del equipo coordinador de la red, que este año
logró firmar un convenio de cooperación con el MIES para
reformar las normas técnicas de acogimiento institucional y
prevenir las separaciones familiares innecesarias.

5. Impulsamos el
desarrollo de los jóvenes
A través de la Red de Adolescentes, donde promovemos su bienestar emocional,
competencias comunicativas y el uso adecuado de las tecnologías. También
propiciamos su inclusión en la vida laboral a través de un convenio con DHL,
empresa que les brinda capacitación y espacios de experimentación profesional.

Aldeas Infantiles SOS Ecuador
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¡ Es hora de actuar!

4 de cada 10 niños que han
sido agredidos físicamente
en sus hogares, tienen
padres que también fueron
maltratados en su niñez.
1 de cada 5 mujeres han
declarado haber sufrido
abusos sexuales durante su
infancia.

La violencia
psicológica es la
más común, deja
huellas intangibles
pero contundentes
en la vida de miles
de niños.
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4 de cada 10 niños que
se encuentran en casas
de acogida ingresaron a
las mismas a causa de
negligencia en su cuidado.

¡No ignoremos esta realidad y #HagamosAlgo!
Súmate a nuestra colecta en las calles de Ecuador
este 30 de noviembre. Dona a través de nuestros
voluntarios y juntos construyamos más familias
libres de violencia para los niños de Ecuador.
#HagamosAlgo por todos los niños que no crecen en una
familia que los proteja, que salieron de sus hogares a causa
de la violencia, que llevan mucho tiempo sin jugar con su
papá o sin sentir el abrazo de su abuela. ¡Por todos los niños
que no crecen en una familia que garantice sus derechos!
#HagamosAlgo llegará el viernes 30 de noviembre a las calles
de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ibarra, Otavalo, Esmeraldas,
Portoviejo y Manta a través de la #ColectaAldeas, se
desplegarán miles de voluntarios con pancartas para alzar la
voz por el derecho de todos los niños y niñas a crecer en
una familia libre de violencia y recaudar fondos para que
continuemos con nuestro trabajo.
#HagamosAlgo es un llamado a la acción, a levantar la voz
y salir a las calles como voluntario de Aldeas Infantiles SOS
Ecuador, para dar a conocer la realidad que enfrentan los
niños en el país.

Nuestra causa:
Que todos los niños y las
niñas de Ecuador crezcan en
familias libres de violencia.

Nuestra misión:
Salir a las calles este 30
de noviembre para que
todos se sumen a nuestra
causa y nos apoyen
con sus donaciones a
continuar nuestro trabajo
en 6 provincias del país.

Aldeas Infantiles SOS Ecuador
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¡Este 30 de noviembre
será la 1era.

#ColectaAldeas
a nivel nacional!
¡Únete como voluntario por
familias libres de violencia
para los niños y niñas de
Ecuador!

¿Qué significa ser voluntario
de Aldeas Infantiles SOS?
Es ser un activista social por la niñez, es defender efectivamente
el derecho de los niños, niñas y adolescentes de vivir en una
familia segura, afectiva y libre de violencia. Ser voluntario o
voluntaria de Aldeas Infantiles SOS Ecuador es abanderar una
causa, aportar al trabajo que vamos realizando por más de 50
años en el país.
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Únete como voluntario ingresando en
www.hagamosalgo.com.ec
Sube fotos de tu participación con los hashtags:

#HagamosAlgo #ColectaAldeas

Mira y comparte nuestro vídeo para
que cada vez seamos más voluntarios.

Aldeas Infantiles SOS Ecuador
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Historias de Vida

Ana es parte de
nuestro programa
de “Acogimiento” en
el cual le brindamos
atención integral,
desde alimentación,
educación y vivienda
hasta soporte
psicológico y apoyo
para cumplir lo que
nosotros llamamos su
“plan de vida”.
Estamos
comprometidos en
asegurar su bienestar
y en apoyarla para
que cumpla todos sus
sueños.

Voy a ser una
reportera famosa
Hola soy Ana y tengo 17 años,
soy la menor de siete hermanos,
nací en Santo Domingo, me
encanta bailar, y mi gran sueño
es ser una reportera famosa,
descubrí que la Comunicación
me apasiona. Recuerdo cuando
llegué al programa de Aldeas
en Esmeraldas, tenía 8 años
de edad, y era un poco tímida,
pero todos nos recibieron con
tanta alegría, a mí y a mis cuatro
sobrinos, que nos sentimos
mucho mejor de inmediato.
Estábamos un poco asustados,
porque a pesar de que sabíamos
que estar en casa con mi mamá
y mis tías no era el mejor lugar
para crecer, la Aldea era un lugar
completamente desconocido
para nosotros, sin embargo los
días pasaron y lo sentimos como
nuestro espacio seguro. Todo
cambió a partir de ese momento.
Me preocupaba como estaba
mi mamá, quería saber si pudo
salir de todos los problemas que
tenía y no le permitían cuidar de
ella, mucho menos de nosotros,
con el tiempo comprendí que
Aldeas hizo todo lo posible
para apoyarla, sin embargo
ella nunca pudo brindarnos las
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condiciones que ahora entiendo
nos merecíamos. Mi educadora
en Aldeas se convirtió en un
gran apoyo, con ella aprendí a
ser responsable, a respetar a
los demás niños, incluso conocí
muchos lugares nuevos para mí
como la piscina, el cine, el río, y
los parques.
Actualmente, estoy en primero
de bachillerato, me va muy bien
en el colegio, tengo buenas notas
y vivo junto a mis dos sobrinos
en Aldeas, ya que los otros dos
pudieron regresar con su papá.
Somos una familia, y yo quiero
que ellos entiendan que nosotros
podemos cumplir nuestros
sueños, por ejemplo, yo anhelo
estudiar Comunicación Social y
ser una reportera famosa, muy
reconocida a nivel nacional,
y con ese trabajo ayudar a mi
mamá y a todos los niños que
viven lo que yo viví cuando era
pequeña.
Estoy contenta porque soy parte
de la Red de Adolescentes
Comunicadores de Aldeas, ahí
aprendo muchas cosas, soy
más creativa, digo lo que pienso
y siento sin temor a ser juzgada
y sobre todo practico lo que me
encanta, el periodismo.

Historias de Vida

Ese día
volvimos
junto a
mi mamá

Mi hermano y yo estuvimos hace
unos meses viviendo en la Aldea
de Portoviejo, nos explicaron
que era por nuestra seguridad
porque habían problemas
en casa y era lo mejor para
nosotros. Al principio estuvimos
muy tristes, pero nos hicimos
amigos de muchos niños y
poco a poco entendimos que
las personas que estaban ahí

“

sólo querían cuidarnos. Wilson
extrañaba mucho a mi mamá,
y aunque yo también lo hacía
trataba de ser fuerte, para que
él no tenga miedo. Después de
muchos días, nos dieron la mejor
noticia del mundo, ¡Encontraron
a mi mamá! Abrace tanto a mi
hermano ese día.
Mi mami nos dijo que ahora
vivía en La Maná y que quería
que vivamos juntos de nuevo.
Empezó a ir a los talleres que
hacen las personas de Aldeas,
donde les enseñan a las mamás

Al principio estuvimos muy tristes, pero
nos hicimos amigos de muchos niños
y poco a poco entendimos que las
personas que estaban ahí sólo querían
cuidarnos.

cómo cuidarnos y hacer los
deberes con nosotros, mi mami
cada día que nos visitaba nos
abrazaba más fuerte y nos
decía: pronto estaremos juntos,
se los prometo.
En agosto ¡estábamos listos!,
ella ya tenía nuestro cuarto
esperándonos y nosotros
contábamos los días para volver
con ella, comer lo que cocina,
que nos abrace y nos lleve a la

“

Hola somos Estefanía (12 años)
y Wilson (11 años), somos de
Manabí, nos encanta jugar, ir a la
playa y aprender cosas nuevas.

escuela como antes. El gran día
llegó, nos despedimos de todos
nuestros amigos, ellos y nuestra
educadora nos hicieron una
fiesta, comimos el pastel que
tanto nos gusta, ahí estaba mi
mami y con una sonrisa gigante
nos dijo: les dije que íbamos a
volver estar juntos y está vez
nada nos va a separar se los
prometo.

Nuestra prioridad es que todos los
niños y niñas que se encuentran en
nuestro programa de acogimiento
regresen con su familia, por supuesto
asegurándonos de que sea un
entorno protector donde se respeten
todos sus derechos y reciban el
afecto que requieren y merecen.

Aldeas Infantiles SOS Ecuador
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Historias de Vida

Aquí entendí lo
valioso que es un
abrazo para un niño
En la Aldea de Quito se escuchan
risas, los perros de los niños
juegan en cada rincón, se siente el
ambiente familiar, y se puede ver
como cada educador y educadora
se preocupa por el bienestar de los
niños que están a su cargo. En ese
grupo humano, que dedica su diario
vivir al cuidado de los niños, hay un
educador que ha demostrado un
nivel de responsabilidad y creatividad
único, trabajó en Colombia, Brasil,
Venezuela y ahora en Ecuador, él
es Neymar. Quien tiene a su cargo
actualmente la casa de “Atención
Inicial”, lugar donde recibimos a
los niños antes de empezar su
proceso de reinserción familiar o de
acogimiento temporal.
“Cuando los niños llegan a la casa
de Atención Inicial, yo me encargo
de llevarlos a sus chequeos
médicos, evaluaciones psicológicas
y escolares. Soy quien les da la
bienvenida junto a otra educadora,
y hacemos todo lo posible para que
no se sientan solos y comprendan
que queremos cuidarlos y brindarles
toda la protección y atención que
merecen”. Afirma Neymar.
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Neymar, recuerda que cuando llegó
a la Aldea imaginó estar a cargo
de niños pequeños, sin embargo
le asignaron el cuidado de los
adolescentes, quienes fueron un
verdadero reto para él pero a la vez
se convirtieron en sus cómplices y
ahora cuenta con todo su respeto y
cariño.
“Nos sentimos felices contigo porque
eres como nosotros, nos entiendes,
podemos conversar de cualquier
tema, jugar fútbol y salir de paseo”,
Neymar nos cuenta que esto le
decían los primeros jóvenes que
estaban a su cargo.
Su mayor reto profesional ha sido
cuidar de Xavi, un adolescente con
trastorno del desarrollo intelectual,
recuerda que al inicio Xavi no le
escuchaba y era difícil incluso darle
de comer, pero bajo su cuidado
logró que él se relacione mejor
con los demás niños, se alimente
de mejor manera, no se retrase
en sus estudios y sobre todo que
sienta seguridad y afecto. Crearon
hábitos juntos, Neymar es quien le
acompaña a sus terapias físicas, de
lenguaje y ocupacionales.

También desarrolló talleres de
gastronomía para los niños y
adolescentes, donde les enseñaba
a preparar arepas, sopas, lasaña
y mucho más. Uno de los más
momentos más lindos que ha vivido
en la Aldea fue cuando escuchó a
los niños decir: “Con Neymar nadie
se mete”, se sintió parte de su
familia, con esa frase tan propia de
ellos. Siempre les dice a los niños o
adolescentes que están a su cargo:
“No somos nada, pero yo soy parte
de su vida y ustedes son parte de
mi vida, así que quiero que sean
grandes, que de aquí salgan los
futuros presidentes del Ecuador”.
“Antes de dormir, al despertarse y
cuando llegan de la escuela siempre
les saludo con un abrazo. Aquí
entendí lo valioso que ese gesto es
para un niño”. Afirma Neymar.
“Me entusiasma crecer junto a ellos,
verlos desarrollarse, reencontrarse
con sus familias, pero sobre todo
anhelo saber que cumplen sus sueños.
Siempre les digo que aprovechen las
oportunidades que Aldeas les brinda,
que sea su motivación contar con una
organización que trabaja por su bienestar,
por defender sus derechos”. Relata
Neymar con una sonrisa amplia.

Historias de Vida

A través de nuestras acciones de prevención generamos espacios en comunidades, como
Bastión Popular, para formar a líderes comunitarios jóvenes, que se apropian de sus
derechos y nos ayudan a que tanto los niños como los adultos construyan entornos más
afectivos, protectores y seguros, donde ningún niño crezca solo o no ejerza sus derechos.

Un activista por
los derechos de la
niñez a sus 16 años
Liniker tiene 16 años, su presencia
se siente cuando llega a un lugar, es
su sonrisa, su tono de voz, la forma
en la que saluda afectuosamente
con las personas, es un líder natural.
Bastión Popular en Guayaquil, es su
barrio, ahí está su gente, su familia,
sus amigos y sobre todo ahí crece él,
siendo testigo de muchas realidades
que él quiere cambiar para las
personas que tanto quiere.
Él es parte de nuestra Red de
Adolecentes Comunicadores en
Guayaquil, ha sido y es un gran
apoyo cuando implementamos
campañas de prevención sobre:
embarazo adolescente, consumo de
drogas, machismo y cyberbullying
en la comunidad de Bastión Popular.
Siempre alza su voz para motivar a
que todos participen y se empodera
de cada actividad.

Sus sueños están ligados a su
pasión que es el futbol. Desde niño
lo practica y a raíz de una operación
tuvo que tomar un descanso. Sin
embargo su segunda opción es
estudiar periodismo deportivo, para
aprovechar su facilidad para hablar y
empatizar con las personas.
“Me considero líder en el colegio
porque logro influir en mis
compañeros para hacer actividades
que nos benefician a todos. Mucha
gente me pregunta cómo hacer para
participar y ser parte, porque es algo
que se ve muy divertido e interesante
al mismo tiempo.” Nos cuenta con
una sonrisa.
“Heredé el desenvolvimiento de mi
mamá (también líder comunitaria).
A ella no le da miedo tomar un
micrófono y hablar, vestirse de

payaso o animar. Ella saca la cara
siempre por el grupo y creo que
heredé eso de ella. Siempre me da
consejos, me habla y me motiva; ella
es mi ejemplo a seguir”.
Líniker admira mucho a su familia
y anhela que ellos se sientan muy
orgullosos de él. El momento más
duro que ha tenido fue el fallecimiento
de su papá.
“Él siempre me iba a ver a los partidos
de fútbol, y ahora cuando juego me
hace mucha falta”. Reconoce que ha
superado esta situación gracias al
afecto de su mamá y sus amigos.
“Gracias a mi mamá y mis amigos
que cuando me ven triste me abrazan
y me sacan una sonrisa, ahora me
siento mucho mejor.”

Aldeas Infantiles SOS Ecuador
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“Sé que puedo
alcanzar todos mis
sueños”
Hola soy Daysi, nací en Cuenca
el 12 de diciembre de 2002, tengo
15 años y dos hermanas a las
que quiero con todo el corazón,
Sofía de 17 años y Silvana de
13 años, vivimos junto a mi papá
y su esposa. No he visto a mi
mamá desde que era pequeña,
y aunque es difícil crecer sin
ella, mis hermanas son mi fuerza
para continuar. Mi papá tuvo dos
hijos más después de nosotras,
por eso en casa somos siete, el
espacio nos queda corto pero
nos hemos acostumbrado.

Daysi es parte de nuestro programa de
“Acompañamiento familiar” en el cual le
damos soporte psicológico a ella y a su
familia, a la par capacitamos a su padre en
nuevas formas de cuidado y crianza positiva
para que pueda garantizar los derechos de
ella y sus hermanos. Trabajamos para evitar
una separación familiar innecesaria.
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Cuando cumplí 10 años de edad
mi vida cambió por completo,
me detectaron insuficiencia
renal crónica, toda mi familia se
angustió y no puedo negar que
tuve mucho miedo, pero ahora
que llevo 5 años viviendo con
esta enfermedad y un catéter
en mi piel, mientras espero una
donación de trasplante renal,
estoy segura que voy a estar
sana, que cumpliré mis sueños
y nada me va a detener. Esto es
sólo un obstáculo más.
Más allá de mis problemas en
casa, porque extrañamos a
mi mamá y no nos llevamos
tan bien con la nueva esposa

de mi papá, tengo momentos
felices, por ejemplo, me encanta
hacer peinados, especialmente
trenzas, y así juego con mis
hermanas.
Quiero seguir estudiando, por
eso en mis últimas vacaciones
reciclé cartón y cultivé huertos,
y con ese dinero me compré
los libros y la lista de útiles que
necesitaba. Creo que soy muy
independiente, porque voy a mis
controles médicos sola, sé cómo
cuidarme, qué debo comer, qué
cosas me hacen daño y así
no dependo tanto de mi papá,
que siempre tiene poco tiempo
porque trabaja para mantener la
casa.
Uno de mis días más felices fue
cuando hice cometas con mi
papá y salimos al parque para
verlas volar, “Tedi” mi perro nos
acompañó, y al llegar a mi casa
hasta mi gatita “Paloma” se dio
cuenta de que estaba contenta.
Tengo muchos sueños por
cumplir además de curarme, el
más importante es llegar a ser
profesora y ayudar a mi familia.

Historias de Vida

“

“

Los niños que llegaron llenos de sueños
ahora los cumplen. Blanca, Luis y Alfonso
son un ejemplo de unión y constancia.

Más que hermanos
somos mejores
amigos
Queremos contarte la historia
de tres hermanos que nos
enseñaron
que
los
niños
son los seres humanos más
perseverantes y valientes que
existen. Blanca, Luis y Alfonso,
llegaron a nuestro programa en
Ibarra porque no contaban con
la presencia y cuidado de su
mamá, lamentablemente su papá
tampoco tenía las condiciones
necesarias para cuidarlos. Por
eso, ellos decidieron cuidarse
entre sí.

sueños por cumplir y retomaron
el contacto con sus hermanas
mayores, Teresa y Esther, ellas
empezaron hacer todo lo posible
por cumplir con los requisitos
necesarios para tener la custodia
de sus hermanos, y así el proceso
de reinserción inició.

Blanca, Luis y Alfonso, siempre
han sido inseparables, más
que hermanos son amigos y
encontraron en nuestro programa
un lugar seguro para crecer. No
fue sencillo para ellos convivir
con otros niños, muchas noches
extrañaron
su
casa,
pero
decidieron enfrentar el miedo con
constancia, convirtiéndose en
los niños más responsables que
puedas imaginar.

Hasta que llegó el gran día y
esta familia de hermanos volvió
a reencontrarse por completo, a
vivir juntos, a soñar en conjunto.
Y como no podría ser de otra
manera, nuestro compromiso
con ellos continúa, seguimos
apoyándolos financiando sus
estudios.

Fueron en muchas ocasiones un
ejemplo de buen comportamiento
para los demás niños, no quiere
decir que no hicieron travesuras,
claro que las hicieron, pero
siempre enfrentaron la pérdida del
cuidado de su familia con valentía
y muchas ganas de salir adelante.
Años más tarde, se convirtieron
en adolescentes llenos de

Teresa y Esther, iban a visitarlos
en las vacaciones, feriados, días
festivos y demás, de esa manera
lograron fortalecer el vínculo con
sus hermanos menores.

Nuestro compromiso de cuidar de
los niños que ingresan a nuestros
programas no finaliza cuando
ellos cumplen su mayoría de edad
o regresan con su familia. Es un
compromiso permanente que busca
precautelar sus derechos y ayudarlos
a desarrollarse una vez que se
convierten en jóvenes. Queremos
que no tengan limites, que cumplan
sus sueños.

Blanca estudia Gastronomía, Luis
estudia entrenamiento deportivo
y Alfonso se encuentra en tercer
año de bachillerao técnico en
mecánica.
Estamos seguros que van a
cumplir sus sueños y sobre todo
van a seguir juntos porque son
una familia unida, valiente y
comprometida con su desarrollo.
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¡Somos un país de
voluntarios unidos

por el derecho de los
niños a crecer en una
familia libre de violencia!

Este 30 de noviembre cuando
encuentres a nuestros voluntarios
en las calles de tu ciudad

¡Dona!

Aldeas Infantiles SOS Ecuador
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TRANSFORMAR LA VIDA DE ALGUIEN

es un regalo que no se
encuentra en ninguna tienda
Cientos de niños en Ecuador crecen
sin el cuidado de su familia a causa
de la violencia o abuso. Ahora
imagina cómo se sienten en Navidad
al no estar con sus familias.

#HagamosAlgo
para construir familias libres de violencia.
Sé parte de la Navidad de cientos de niños
y niñas que forman parte de nuestros
programas. Duplica tu aporte de diciembre.

Contáctate con nosotros:
amigos.sos@aldeasinfantiles.org.ec
350
8854
24 098
Aldeas
Infanitles
SOS Ecuador

